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 El conjunto de normas jurídicas que establece cada país en lo que se refiere a la libertad 

de conducta de los animales en su hábitat natural, y al trato que reciben éstos en el ambien-

te humano, trata de delimitar lo que se conoce como “derechos de los animales”.

 En este trabajo se abordará, en primer lugar, la consideración del ser humano hacia las 

otras especies animales, desde los pueblos más antiguos hasta nuestros días, con la inten-

ción de trasladar una idea global del cambio que ha sufrido ésta a lo largo de la historia. 

De igual forma, se expone al lector una nueva visión sobre los animales, vistos durante 

tanto tiempo como simples instrumentos al servicio del hombre. También analizaremos 

las diferentes leyes que tienen como fin el de preservar los derechos de los animales, el 

modo en que son aplicadas a nuestra forma de actuar y la lucha por su efectivo cumpli-

miento. Para terminar, se ha elaborado un pequeño resumen de las diversas formas en que 

actúan aquellos que quebrantan los derechos más básicos de los animales.

 Con todos estos propósitos, y sabiendo que se trata de una labor realmente difícil, pre-

sentamos este documento con el anhelo de que ayude en algo a cambiar el trato que reci-

ben los animales por parte de la sociedad, caminando hacia un mundo más justo para 

todos. No en vano, ante el escepticismo, cabe recordar que los propios derechos humanos 

no fueron reclamados y reconocidos de forma inmediata, ni siquiera todos a la vez. Basta 

con ojear un poco la historia para observar que ha habido momentos en los que incluso se 

consideraba que los sujetos de derecho no eran todos los humanos, sino una parte 

(mínima, por cierto) de la humanidad. Así, en las sociedades esclavistas, los auténticos de-

positarios de los derechos eran los hombres libres; en las sociedades feudales, los señores; 

en el capitalismo, durante bastante tiempo, los propietarios de los medios de producción; 

y así, un largo etcétera. El caso de las mujeres, que han visto reconocidos y plasmados en 

legislaciones sus derechos sólo a partir del siglo XX, y esto en una pequeña parte del 

mundo, es especialmente llamativo. Afortunadamente, los límites de la justicia han ido 

ampliándose poco a poco, otorgándose, paulatinamente, derechos a un número cada vez 

mayor de sujetos. Por ello es imperativo luchar con la esperanza de que continúen am-

pliándose en el futuro, logrando que, entre otras cosas, esta expansión alcance también 

plenamente a otras especies. Los animales no humanos también son sujetos de derecho y 

como tales deben ser respetados.

 Todas estas consideraciones son las que nos han movido a emprender esta difícil empre-

sa, que dedicamos a todos aquellos que día a día se esfuerzan, cada uno dentro de sus posi-

bilidades, por tratar de hacer de éste un mundo más justo.
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 La forma en que tratamos a los animales ha cambiado a lo largo de la historia . Antigua-

mente, muchos pueblos primitivos o tradicionales los consideraban seres casi humanos, o, 

más que humanos, divinos, gracias a la estrecha relación existente entre ellos. Buen ejem-

plo de ello son los egipcios, cuyos dioses estaban encarnados por diferentes animales, a 

quienes se otorgaban atributos divinos, por lo que, lógicamente, eran tratados con respeto 

en todos los estamentos sociales. Otros pueblos, como los indios americanos, mantenían 

ideas parecidas, y defendían la necesidad de mantener en todo momento un equilibrio 

entre los humanos y los animales.

 Desgraciadamente, este punto de vista no se ha mantenido hasta nuestros días. Es inne-

gable el antropocentrismo de nuestra sociedad, en virtud del cual el hombre se autoconci-

be como la especie dominante, mientras que el resto de animales son considerados seres 

inferiores. Es por ello que se producen múltiples violaciones de los derechos de los anima-

les, llegándose incluso al maltrato con total impunidad; los animales son utilizados en 

nuestro propio beneficio, sin ningún tipo de reconocimiento o derecho que les proteja de 

nuestra tiranía2 . 

 Por suerte, la sociedad también evoluciona, y cada día hay más personas que piensan de 

manera diferente. Con la suma de múltiples esfuerzos se están consiguiendo algunos 

logros, si bien, en nuestra opinión, deberíamos avanzar más rápidamente en esta lucha por 

erradicar sufrimientos innecesarios y ampliar los límites de la justicia, de tal modo que se 

reconozcan, de forma efectiva, una serie de derechos básicos para un número cada vez 

mayor de sujetos (sean éstos humanos o no).



 La mente animal debe ser considerada como todo un mundo por descubrir, desde su 

simple pero extraordinario lenguaje hasta sus emociones . Durante mucho tiempo se ha 

creído erróneamente que los animales no son capaces de sentir emociones, y ello debido 

a que en muchas ocasiones no se expresan de forma tan clara como lo hacemos nosotros. 

Pero imaginemos que los animales fueran como una persona sin capacidad de movimien-

to, ¿no serían tan capaces de emocionarse como lo haría una persona sana?, ¿o es que 

porque no puedan expresarse no sienten? De igual modo podríamos pensar que los delfi-

nes no sienten tristeza porque la forma de su boca dibuja siempre una fina sonrisa… Esto 

debería hacernos reflexionar, y darnos cuenta de que no siempre podemos interpretar los 

sentimientos por la forma en que se muestran.

 Los científicos han tomado nota de ello y han realizado numerosos estudios para com-

probar si los animales no humanos tienen o no emociones. Y, efectivamente, los animales 

son capaces de sentir, al igual que lo hacemos los humanos, pero ¿son conscientes de 

ello? La conciencia es una cualidad que hasta hace poco se había considerado exclusiva-

mente humana; sin embargo, gracias a otras investigaciones se ha podido atribuir también 

a los animales la capacidad de darse cuenta de lo que ocurre, pues se ha comprobado que 

aquellos animales que tienen un sistema nervioso lo suficientemente complejo, no sólo re

ciben impulsos, sino que también se dan cuenta de que los reciben y, en mayor o menor 

medida,  son capaces de interpretarlos.

 Gracias a este tipo de evidencias, cada día son más quienes defienden que los animales 

merecen ser depositarios de unos derechos que nos lleven a respetar sus emociones y su 

capacidad para sentir. Pero ¿quién o qué puede tener derechos? Según Jesús Mosterín, 

uno de los filósofos españoles de mayor prestigio, “cualquier agente capaz de gozar de 

una libertad e incluso cualquier entidad capaz de ser beneficiada”.  ¿Y acaso no respon-

den los animales a esta definición? Como ya se ha demostrado, son capaces de gozar y,  al 

ser conscientes, pueden sentirse beneficiados (o, en su defecto, perjudicados), por lo que 

debemos garantizarles los derechos que por naturaleza les corresponden.debemos garantizarles los derechos que por naturaleza les corresponden.
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4 Las consideraciones de este apartado han sido elaboradas tomando como base los documentales: “¿Son inteligentes 
los animales?”, “¿Son conscientes los animales?”, “¿Tienen emociones los animales?”, BBC, 1999 (versión española 
de Círculo Digital, 2005).
5 Véase Mosterín, J. (1998, p. 318).
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6 En Mosterín (1998, pp. 320-325) se ofrece un interesante comentario acerca de la plasmación de los derechos de los animales. A su vez, en el apartado 1 de los Anexos de nues-

tro trabajo se recoge la Declaración Universal de los Derechos del Animal de 1977.

7 La Declaración del Proyecto Gran Simio puede encontrarse en el apartado 2 de los Anexos. Las ideas fundamentales de este proyecto se desarrollan en las obras de P. Singer 

y P. Cavalieri que se citan en la bibliografía. Asimismo, en Liz, M. y otros (2000) se lleva a cabo una crítica interesante de las ideas implicadas en este proyecto.

8 Véase Anexos, apartado 1, donde se recoge íntegra la Declaración Universal de los Derechos del Animal de 1977.
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9 Véase Anexos, apartado 3,  donde incluimos la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en 
su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Esta ley fue publicada en el BOE número 268, de 8 de noviem-
bre de 2007.



 La difícil situación en la que se encuentran los animales y la escasa atención que reciben 

por parte de los gobiernos, ha propiciado la creación de asociaciones que luchan por la di-

fusión y por el respeto efectivo de los derechos de los animales a los que nos hemos referi-

do en el apartado anterior.

 Estas  organizaciones están formadas por personas que participan en ellas de forma vo-

luntaria, con el deseo de mejorar la calidad de vida de los animales, ofreciéndoles así una 

protección extra ante el abuso humano. Existe una gran variedad de asociaciones, que van 

desde pequeños grupos locales que recogen animales abandonados hasta grandes socieda-

des que luchan por el respeto global de sus derechos.

 En la mayoría de los casos los ingresos necesarios para la realización de todos sus objeti-

vos se recaudan a través de la colaboración de otras personas preocupadas, al igual que 

los integrantes de los grupos, por el bienestar animal. Entre las asociaciones más impor-

tantes a nivel nacional se encuentran ADDA (Asociación para la Defensa de los Derechos 

del Animal) y Defensa animal. Y, a nivel internacional, cabe destacar Eurogroup for Ani-

mals (Eurogrupo para Animales), que realiza su labor en toda la Unión Europea10
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5

10 La información necesaria para la elaboración de los siguientes apartados (las tres asociaciones tratadas) se ha obteni-
do de sus páginas web oficiales: http://www.addaong.org/ , http://www.defensanimal.org/ y 
http://www.eurogroupanimalwelfare.org/ , respectivamente.
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12 Desde Defensa Animal, una de sus miembros, Cárol Pino, contestó nuestro e-mail en el que solicitábamos informa-
ción sobre los fines y actividades realizadas por la asociación (ver apartados 4.1 y 4.3 de los Anexos). Por ello desea-
mos hacer constar nuestra gratitud tanto a ella como a todos los componentes de esta asociación.
13 El especismo consiste en la discriminación basada en la especie a la que pertenezca un individuo (similar a otro tipo 
de discriminaciones como pueden ser el racismo o el sexismo). A su vez, el veganismo consiste en el no uso de anima-
les no humanos en el día a día, promoviendo una alimentación cien por cien vegetariana, el no utilizar pieles, no asistir 
a espectáculos en los que se maltrate de alguna forma a los animales, etc. (Ver el apartado 4.3 de los Anexos).



 A pesar del esfuerzo realizado en conjunto por las asociaciones y las personas encarga-

das del cumplimiento de las leyes vigentes y de las declaraciones actuales (Declaración 

de los Derechos de los Animales y Proyecto Gran Simio, entre otros) muchas personas 

siguen sin respetar los derechos de los animales, violando su libertad, torturándoles e, in-

cluso, quitándoles la vida de forma salvaje e injustificada. 

 Lo peor de estos ataques es que muchas veces no están penados por la legislación, lo 

que dificulta la tarea de aquellos que desean proteger la integridad física y mental de los 

animales. No pocas veces, además de no ser considerados delitos, son aplaudidos por la 

multitud que los valora como un arte (toreo), una fuente de diversión (peleas), una dedica-

ción profesional o una afición (caza y pesca) e incluso un avance (investigación científi-

ca).

 No es de extrañar que esta triste problemática genere grandes debates y enfrentamientos 

entre distintos sectores de la sociedad. Muchas personas desconocen los actos macabros 

que se encuentran detrás de todas estas actividades, ya que son muy pocas las veces en 

que esto sale a la luz. Esto dificulta la tarea de las personas que defienden a los animales, 

que no siempre disponen de pruebas suficientes para dar a conocer a la opinión pública la 

crueldad que se oculta detrás de este tipo de prácticas.

  También tenemos que tener en cuenta que quien debe controlar estas actividades son los 

poderes públicos a través de las leyes; y si por ahora la legislación las permite, es porque 

la ciudadanía no se ha comprometido lo suficiente para cambiarlo. Afortunadamente, 

cada vez hay más personas concienciadas con este problema, que reclaman a las autorida-

des una mayor protección de la ley hacia los animales, aunque un cambio por parte de las 

autoridades requiere un gran esfuerzo que debe ser realizado por un amplio sector de la so-

ciedad civil, a fin de lograr resultados favorables.

 En nuestra opinión, las actividades más destacables que, a nivel nacional, podemos 

tachar como contrarias a la dignidad y derechos de los animales son: la tauromaquia, las 

peleas de gallos, las granjas peleteras, los animales de producción o de abasto, los zoológi-

cos, los circos y la experimentación14.
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14 Un análisis pormenorizado de las distintas prácticas que suponen un claro maltrato hacia los animales, y que tratare-
mos a continuación, puede encontrarse en Mosterín, J. (1998,  pp. 231-309).
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15 Mosterín, J. (1998, p. 268).
16 Tomado de Mosterín, J. (1998, p.271).
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17 Un apunte más sobre las peleas de gallos, que se antoja siniestro: La Ley 8/1991, de 30 de abril, de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (Boletín Oficial de Canarias nº 62, de 13 de mayo de 1991) establece, en su artículo 5.1 que “se 
prohíbe la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad 
o sufrimiento”, para añadir, a renglón seguido (artículo 5.2), que “podrán realizarse peleas de gallos en aquellas locali-
dades en que tradicionalmente se hayan venido celebrando”. (Sin comentarios).
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18 Mosterín, J. (1998, pp. 243-260).
19 Mosterín, J. (1998, pp. 231-242).
20 Cortina, A. (1996, p. 101).
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13 I. Kant, Lecciones de ética, Barcelona, Crítica, 1988, p. 288.
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